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, Lineamientos de observancia general y obligatoria para reducir la generación deTelefonos . . . ,+52£22333|24626 res¡duos (papel, CD y memor¡as USB) durante el proceso de elaboracnon y
+52 228 ¡86 ¡903 entrega de trabajos recepcionales que realizan los alumnos de la Universidad
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Con fundamento en lo establecido por los artículos 4 I  fracciones I, XI, XVII de la
Ley Orgánica; artículos 78, 46, 47 fracciones II y VII del Estatuto General; artículos
3 fracción V, 8 fracción III del Reglamento para la gestión de la sustentabilidad;
artículos 78 fracción I del Estatuto de los Alumnos 2008; y considerando los
acuerdos de la Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del IB de octubre de
20I9, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad emite lo siguiente:

| .  Los alumnos podrán presentar de manera electrónica, a través del correo
electrónico institucional, los trámites de registro del trabajo recepcional,
solicitud y entrega de documentación para acreditar la experiencia
recepcional, solicitud de prórroga, solicitud de asignación de Director de
Trabajo Recepcional y presentación de objeción justificada respecto al
jurado, conforme a lo establecido en los artículos 80 y 8 l  del Estatuto de
los Alumnos 2008.

2. La entrega de borradores para revisión del trabajo recepcional será a
través de los servicios tecnológicos institucionales de correo electrónico
o almacenamiento en la nube. Si el académico lector solicita el trabajo
borrador en papel por alguna situación oftalmológica necesaria, se debe
imprimir el documento en ambas caras de la hoja.

3. Dar cumplimiento a los lineamentos de diseño de los formatos para
trabajos recepcionales de los alumnos de la Universidad Veracruzana,
disponibles en: https://www.uv.mx/a_cademicos_/formatos-para-trabaios-
recepcionales/.
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4. La entrega del trabajo recepcional final a la entidad académica será a
través de los servicios tecnológicos institucionales de correo electrónico
o almacenamiento en la nube, conforme a lo establecido por el Estatuto
de los Alumnos 2008, así como a los criterios aprobados por la junta
Académica de la entidad.

El resguardo de los trabajos recepcionales por parte de la entidad
academica sera a traves del servicio de almacenamiento en la nube
institucional.

Si es decisión del autor del trabajo recepcional final sea integrado al
repositorio institucional, el alumno signará )! entregará en formato PDF el
“Formulario de autorización de publicación en el Repositorio Institucio-
nal”, disponible en: https://www.uv.mx/dgbuv/wp-content/uploads/202Il
|0/formato-autorizacion-publicacion-ri.pdf. mediante el cual se otorga con-
sentimiento para que se difunda a través del RIUV.

5. De acuerdo con la organización interna de cada entidad académica, se
enviará a la USBI y a Coordinadores regionales de bibliotecas con los
datos generales del trabajo recepcional para el ingreso al Sistema Integral
de Información Universitaria-Estudiantes.

Atentamente
“Lis de Veracruz: Arte,

Dr. Miguel
Coordinador U '

CCP. Rector, Secretaría Académica, Secretarios Académicos Regionales, Directora General de Bibliotecas
Archivo
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